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OFRECE SECRETARÍA DE CULTURA EXPOSICIONES EN MUSEOS DE LA
CAPITAL MEXIQUENSE

• Invitan a conocer las técnicas y estilos del arte y la cultura en ruta museística por
Toluca.
• Abren museos de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos y días
festivos de 10:00 a 15:00 horas.

Toluca, Estado de México, 30 de agosto de 2018. La red de museos de la
Secretaría de Cultura cuenta con un acervo donde resguarda numerosas piezas que
forman parte del patrimonio cultural de la entidad.

Además de las exposiciones permanentes, los museos ofrecen distintas exposiciones
temporales que pone a disposición del público que habita en la zona o bien al turismo
que visita la capital mexiquense.

El corazón de Toluca está enmarcado por algunos recintos museísticos que vale la
pena conocer, como el Jardín Botánico Cosmovitral que luce la impresionante obra de
Leopoldo Flores, así como una considerable cantidad de especies de plantas.

Caminando unos pasos más el Museo-Taller “Luis Nishizawa”, albergado en una
casona del siglo XIX, ofrece a los espectadores el proceso creativo de este artista que
unió las culturas mexicana y japonesa a través del pincel.

A un lado, el Museo “Felipe Santiago Gutiérrez” abre sus puertas a la exposición
“Eclosionar”, se trata de cuadros que abordan el realismo mágico de manera fresca y
con dominio de la figura humana. El trabajo de Patricia Siaffe estará disponible hasta
el 25 de noviembre.

Ya sobre la avenida de Sebastián Lerdo de Tejada, el Museo “José María Velasco”
ofrece la obra del mejor paisajista mexicano que tuvo el acierto de adelantar su talento
a la fotografía.

Por la zona de La Alameda, el museo de Numismática invita a la exposición “La Banca
Mexicana. Billetes de los estados”, una colección de moneda papel.

Con 32 piezas, “Instintos y Sentimientos” se hace presente en el Museo de la Acuarela,
y estará vigente hasta el 9 de septiembre, el autor de este trabajo, Alfredo Ravelo, invita
a las y los asistentes a conocer otro mundo mediante la técnica de la acuarela.



En sus obras plasma imágenes de animales y de seres humanos que han sido
captados en distintos momentos con sus pinceladas precisas y libres.

El Museo de la Estampa, próximo a cumplir 31 años de servir a la gráfica local, nacional
e internacional, recibirá el 7 de septiembre la exposición “Un maestro trashumante.
Octavio Bajonero”.

Ya por el cerro de El Calvario, el Museo de Ciencias Naturales presenta “Del agua a la
muestra”, de Raúl Colín Reyes, exposición disponible hasta el 4 de noviembre, donde
se observa el trabajo de taxidermia en las más de 40 piezas expuestas.

En el Centro Cultural Mexiquense, un poco retirado del centro, pero teniendo como
paisaje el Nevado de Toluca, cuenta con diversos espacios llenos de actividades
artísticas y culturales.

En el Museo de Antropología e Historia se puede disfrutar la puesta “Lenguaje de la
indumentaria femenina. Arte textil mazahua”, con verdaderas obras de arte realizadas
por mujeres de este pueblo natural del Estado de México.

Para información de horarios y exposiciones, los interesados pueden consultar el sitio
web de la Secretaría de cultura cultura.edomex.gob.mx.


